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“NTouch permite usar máquinas de vending,
cajeros o ascensores sin tocar teclas ni pantallas”

¿Cómo surgen las primeras ideas?
¿Cómo detectan la oportunidad de generar valor?
Fue durante el confinamiento de esta primavera. Estábamos
trabajando en otro proyecto y nuestro cliente detecta que el
contacto físico puede ser un problema. Así que desde nuestras
casas desarrollamos un primer modelo, les gustó y lo hemos
ido evolucionando hasta llegar al diseño actual, muy distinto
al primer prototipo. Sabemos que el mercado está interesado
y que los dispositivos para “evitar tocar” no van a ser una
necesidad pasajera.
¿Cuál es el peso del factor innovación en el resultado final?
La tecnología empleada es nueva en sí misma, porque
hacemos un trabajo muy a medida y difícilmente escalable.
El tipo de interacciones también son bastante innovadoras a
nivel de consumidor final, con la excepción del mercado de
las consolas, que es un sector aparte y no comparable.
¿Cuáles son las principales barreras
que han tenido que vencer para materializar la idea
y trasladar al mercado el nuevo producto?
Fundamentalmente a nivel comercial, porque tenemos un
perfil muy técnico y nos cuesta vendernos, más ahora en este
nuevo escenario derivado de la covid-19.

Cultura de vender
Comenzaron colaborando en proyectos como profesionales
autónomos, hasta que Xabier, Daniel y Luis, graduados
por la Universidad de Vigo, decidieron dar un paso más y
crear SC Robotics. “Los encargos empezaban a crecer en
envergadura y tenía sentido montar algo más estable”,
explica Xabier. También era importante “tener un nombre,
que sea reconocido en tu nicho de mercado y te facilite
captar nuevos clientes”.
A nivel comercial, no les resulta fácil el negocio con las
grandes empresas, pero cuando establecen contacto,
reciben orientaciones y opiniones de mucho valor para
perfilar sus productos. Reconoce que parte de la dificultad
radica en ellos mismos: “tenemos un perfil muy técnico,
antes de comprometernos queremos estar seguros al
200% de que vamos a poder cumplir las expectativas”.
Cree que tampoco ayudan las raíces: “en general, a los
gallegos nos falta cultura de vender, es nuestra gran
asignatura pendiente”.

¿Están encontrando apoyos en la financiación?
Queremos ir poco a poco y tenemos suficiente financiación
para la etapa en la que nos encontramos, de validación de la
idea a nivel técnico y de negocio.
Xabier Crespo, socio fundador de SC Robotics

SC Robotics fue creada en Vigo hace año y medio por
tres ingenieros de telecomunicaciones: Xabier Crespo,
Daniel Pérez y Luis Miranda, con más de una década de
experiencia en el mundo de la electrónica dentro y fuera
de España. En este tiempo han abierto mercado en el oeste
peninsular, en dos áreas: creando dispositivos electrónicos
a medida para la monitorización remota de equipos -el
internet de las cosas aplicado a la industria- y, por otro,
diseñando dispositivos sin contacto, algo que en tiempos
de pandemia está generando un alto interés por su
capacidad de evitar contagios al usar máquinas de vending,
ascensores, cajeros automáticos, pantallas informativas de
centros comerciales, o pantallas para guardar turnos en
bancos, supermercados y centros de salud.
¿Qué respuesta están dando para reducir el impacto social
y económico producido por la covid-19?
Hemos desarrollado NTouch, un dispositivo físico que permite
a los usuarios interactuar con muchos tipos de máquinas sin
necesidad de tocar las teclas o las pantallas. Tiene la ventaja de
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conectarse vía USB en los equipos preexistentes, habilitando
en ellos la función de trabajar sin contacto. Es decir, con
acercar un dedo o mover una mano, según el caso, la máquina
detecta que queremos marcar un número concreto o pasar
la imagen de una pantalla. Hacemos por tanto retroffiting o
actualización de máquinas y sistemas antiguos. Este proyecto
obtuvo la puntuación más alta en el programa HACKatHOME
organizado por la Xunta de Galicia el pasado mes de junio.
¿Cuáles son los rasgos diferenciadores frente
a propuestas similares existentes en el mercado?
El diseño a medida y llave en mano. Personalizamos el
producto según las necesidades del cliente y modernizamos
sus equipos, al dotarlos de una nueva funcionalidad sin
tener que comenzar desde cero, con los ahorros de costes
que esto supone.

“La demanda de `no tocar’ surgió con
la covid-19 pero no va a ser pasajera”

¿En qué mercados se plantean comercializar
de aquí a cuatro años?
España y Portugal. El siguiente paso sería Europa Occidental
y finalmente la Unión Europea en general. Hay que tener en
cuenta las especiales dificultades de comercializar productos
de electrónica, por motivos logísticos y de regulación.
¿Qué consejos daría a un emprendedor
que comienza su camino?
Que tenga mucha paciencia y disposición de lidiar con
incertidumbres. El factor suerte también juega, pero sobre
todo la actitud de hacerlo lo mejor que uno sepa y tener la
conciencia tranquila de estar dando lo mejor de uno mismo.
¿Cuáles son hoy las fortalezas y debilidades de Galicia
como tierra de emprendimiento?
La localización nos hace estar un poco aislados del mundo y
probablemente la covid-19 lo ha acentuado. Por otro lado,
no sabemos vender bien, es nuestra asignatura pendiente.
Pero si damos con la gente adecuada, hay un ecosistema
profesional muy bueno, siempre encuentras personas
dispuestas a colaborar y ayudar.
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